
FUENTES ALTERNAS DE ENERGÍA 

 

Unidad: Regional Centro 

División: Ingeniería 

Departamento: Ingeniería Química y Metalurgia 

Carácter del curso: Optativa 

Valor en créditos: 8 

 

Objetivo general 

El alumno conocerá cuales son las principales fuentes de energía renovable, sus características y el 

desarrollo actual de la tecnología de aprovechamiento correspondiente. 

 

Objetivo específico 

Plantear y resolver problemas relacionados a las fuentes alternas de energía con relevancia actual. 

 

Estrategia didáctica para la docencia 

- Análisis de vocabulario y conceptos básicos. 

- Exposición de material por el maestro. 

- Exposición de material por el alumno. 
- Desarrollo de trabajos extraclase por el alumno. 

 

Contenido sintético 

1. Descripción general de las energías renovables. 

2. Energía hidráulica. 
3. Energía solar. 

4. Energía eólica. 

5. Hidrógeno y celdas de combustible. 

6. Biomasa. 

7. Geotermia. 
8. Energía oceánica. 
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Modalidades y criterios de evaluación y acreditación 

Para la acreditación del curso el alumno presentará evaluaciones periódicas a lo largo del semestre, 

realizará trabajos de investigación y entregará reportes de prácticas. 

 

Perfil académico deseable del responsable de la asignatura 

 

(i) Poseer al menos el grado de maestría o ser candidato al grado de doctor en ingeniería 

química o área afín; 



(ii) Haberse dedicado a la docencia a nivel de licenciatura o de posgrado por un período 

mínimo de dos años, y 

(iii) Haber realizado trabajos de investigación por un período mínimo de dos años. 
 

Adicionalmente, contar con experiencia en energías renovables. 

 


